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Cine, series, y, por supuesto, teatro «es el 
espacio donde yo me siento más cómodo y 
tengo más poder». El polifacético Antonio 
Pagudo (Granada, 1977) vuelve a las tablas 
para asumir el papel de un ciudadano que 
se ve obligado a pedir un crédito que, a fal-
ta de garantías, el director de la sucursal 
(Vicente Romero) no le puede conceder. 
Ésta es la trama de El crédito, una obra de 
Jordi Galcerán que proptagonizaron con 
mucho éxito Luis Merlo y Carlos Hipólito.  
PREGUNTA.-  ¿Ha tenido que enfrentarse a 

muchos empleados de banca? 

RESPUESTA.-  En su día también tuve que 
pedir un crédito y me vi ante la situación de 
tener que demostrar de alguna forma 
que sí que iba a hacerme cargo de 
esa hipoteca. Lo que pretende  
Galcerán con ese texto es explicar 
que detrás de esas garantías que 
te pide el banco, hay una persona. 
Esta historia quiere mostrar cómo 
afronta cada uno estas situaciones. 
En mi caso, mi personaje es  como 
un niño que juega. 
P.- Su papel en la obra 

es el mismo que inter-

pretó Luis Merlo... 
R.- Siempre he sido 
un gran admira-
dor suyo y ade-
más, ahora, so-
mos compañe-
ros en La que se 
avecina. Para mí 
es como un her-
mano, me da  
buenos conse-
jos, me habla 
del personaje y 
ha estado muy 
encima del pro-
ceso, cuidándo-
me y mimándo-
me. He sentido 
muchísimo apo-
yo por su parte. 

P.- Carlos Hipólito ganó el Valle Inclán por 

esta obra. ¿Da miedo la comparación? 

R.- No podemos luchar contra dos grandes 
bestias de la escena como son Hipólito y 
Merlo y siempre tendremos mucho que 
aprender de ellos. Es imposible generar 
una competencia. Los textos en manos de 
los actores son plastilina, cada uno le va a 
dar una forma. Yo lo único que deseo es 
que al público le guste y disfrute.  
P.- ¿Cómo es trabajar bajo la dirección 

de Gabriel Olivares?  

R.- Un hallazgo maravilloso. Él sí que tra-
ta a la persona, no como los banqueros. 
Creo que esto solo es el principio de una 
larga vida profesional juntos. 
P.- Además de buscar la risa del público, 

¿cree que El crédito va más allá?  

R.- Este espectáculo va a ser el típico en 
el que te ríes muchísimo en el patio de bu-
tacas y cuando llegas a casa viene la re-
flexión. Creo que la obra tiene un enfoque 
crítico, sin duda. De alguna forma preten-
de terminar con las diferencias de estatus. 
P.- Durante 90 minutos, su personaje se 

bate en duelo con el de Vicente Romero 

y tienen que mantener a los espectadores 

enganchados a la trama. Todo un reto... 

R.- Hay que recoger mucho lo que el 
compañero te da, la energía que tiene.  
La comedia es muy chivata, si no hay co-
nexión el público se da cuenta, y la obra 
no funciona. Nosotros tenemos una 
química estupenda. 

P.- Yllana acaba de cumplir 25 años. 

¿Tiene pensado volver a trabajar 

en algún proyecto con ellos? 

R.- Tengo una relación maravi-
llosa con la compañía. He pa-
sado 14 años en Yllana y sigo 
sintiéndome parte de ella. Creo 

firmemente que volveremos a en-
contrarnos. 

P.- Javier Maroto, su persona-

je en La que se avecina, 
¿ha influido de algu-

na manera sobre 

usted? 

R.- Me encanta que 
me asocien con él. 
LLevo 10 años vi-
viendo con Javier 
y creo que nos 
nutrimos el uno 
del otro. He reci-
bido el cariño de 
muchas perso-
nas que han ve-
nido al teatro 
porque me ha-

bían visto antes 
en la tele, y, gra-
cias a eso, han co-
nocido otra faceta 

diferente de Pagu-
do. LAURA PÉREZ

EL ACTOR PROTAGONIZA  
UNA EXITOSA COMEDIA DE 
JORDI GALCERÁN SOBRE  
UNA VENGANZA BANCARIA

«MI PERSONAJE 
ES COMO UN  
NIÑO QUE JUEGA»

 

ENTREVISTA /  

ANTONIO PAGUDO
BERTO ROMERO

FOTOMATÓN

Lugar y año de nacimiento: 

Cardona (Barcelona), 1974. 
Profesión: Actor, humorista, 
presentador de televisión… En 
suma ¡entertainer! 
Trauma infantil: Las películas de 
Bruce Lee que su padre le llevaba a 
ver de pequeño y él detestaba 
secretamente. 
Un ídolo: Jerry Lewis, a quien 
siempre ha considerado maestro del 
humor visual.   
Inicios: En la compañía teatral El 
cansancio. El germen de muchos de 
sus espectáculos actuales está en el 
trabajo desarrollado junto a Miquel 
Company y Rafael Barceló en dicho 
grupo, con el que recorrió los 
escenarios de media 
Cataluña antes de 
comenzar en el humor 
radiofónico. 
Un golpe de suerte: En 
2007 la productora El 
Terrat se fijó en su 
formación teatral y les 
produjo, para la 
televisión catalana 
8TV, el espacio Que no surti d’aquí. El 
programa no fue un gran éxito pero 
marcó su encuentro con Andreu 
Buenafuente. 
Consagración: De la mano de 
Buenafuente empezó a colaborar 
esporádicamente en el late show 
homónimo que el cómico tenía en 
La Sexta. Con el paso del tiempo, su 
presencia ganó protagonismo hasta 
llegar a sustituir a su jefe en 
labores de conducción y terminar 
por tener su propio espacio: El 
programa de Berto. 
Pareja de hecho: El tándem televisivo 
formado con Buenafuente ha tenido 
su prolongación en las ondas con el 
programa Nadie sabe nada y en el cine 
donde coprotagonizaron el filme El 
pregón (2016). 
Vuelta a los orígenes: Tras La 
apoteosis necia, su nuevo espectáculo 
Berto Romero sigue con nosotros, que le 
trae estos días a Madrid, es una 
suerte de regreso al humor desplega-
do en sus inicios con el grupo El 
cansancio. J. I. 

 

BERTO ROMERO SIGUE CON NOSO-

TROS |  TEATRO DE LA LUZ PHILIPS 
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